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Abstract 

 

Project management has gradually become an indispensable element for organizations which need 

their investments to be increasingly profitable. Within organizations, aware of the implicants of bad 

management and administration of a project, the need for new areas within its organizational 

structure with the intention to control the projects from which they are formulated, is generated 

during execution until end of it. Today is very important in the implementation and progress of each 

project have adequate Sponsor, who will be aware of what you make and in turn giving watched 

good, with the support to approve the activities that a Project Manager conduct a job. 

 

Key word: Organizational structure, sponsor, project manager 

 

8 Introducción 

 

Cuando se invierte en un nuevo proyecto o iniciativa es fundamental no perder de vista todas las 

aristas que impactan al mismo, como son los factores económicos, recursos humanos, tecnológicos, 

tiempo, proveedores, clientes, etc.  La metodología del Project Management Institute, Inc. (PMI) 

brinda el marco de trabajo para el control de los proyectos con base en 12 áreas de conocimiento. 

 

Dentro de estas áreas de conocimiento hay que resaltar la relevancia que tiene el tener una 

correcta elección de los patrocinadores los cuales ayudan a que se realice el cumplimiento de los 

acuerdos y objetivos del proyecto, es la cabeza y representante de los avances que se realicen en el 

proyecto ante la organización. 

 

¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos un patrocinador? Sin un patrocinador, el proyecto 

no tendrá quien tome las decisiones clave que se necesitan para orientar su evolución  a largo plazo. 

El remedio típico es simplemente continuar trabajando en el proyecto. No obstante, la ausencia de 

patrocinador ocasionará la falta de atención y visibilidad dentro de la organización y el resultado 

será el fracaso de un proyecto. 

 

El propósito de este artículo es ayudar al lector a definir mejor el alcance del proyecto, dar 

ejemplos de algunas de las dificultades que se encuentran, así como las consecuencias y 

recomendaciones para tratar dichas dificultades.  

 

8.1 Descripción del Problema 

 

El patrocinador es un recurso clave pues el patrocinador tiene que estar totalmente de acuerdo con 

el proyecto, juega un papel importante el interés y las recomendaciones que brinda al avance de 

nuestro proyecto. 

 

Cualquiera que haya leído alguna vez literatura sobre dirección de proyectos,  seguramente 

sabe lo fundamental que es definir y controlar apropiadamente el alcance del  proyecto. El reto con 

el desarrollo del alcance es la gestión para que se pueda llevar en tiempo y forma y esta tarea suele 

ser más difícil de lo que se piensa. 

 

Dichas dificultades pueden surgir por ejemplo, de un vendedor que trata de complacer a su 

cliente prometiéndole más entregables en el proyecto; un director quién le agrega entregables al 

proyecto sin consultarlo con el equipo del  proyecto; o de un integrante del equipo técnico que 

decide ampliar el alcance sin consultarlo con el equipo; o de un cliente que se da cuenta o decide 

que necesita cambios en el alcance.  
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En el mundo real, es de esperar que ocurran cambios al alcance durante el ciclo de vida de la 

mayoría de los proyectos. Los cambios al alcance que se implementan luego de que comenzó la 

ejecución, tendrán un efecto mayor sobre el cronograma y el costo del proyecto, que los cambios 

que se implementan durante la fase de inicio o planificación; por lo tanto, es de suma importancia 

que se defina bien el alcance del proyecto antes de comenzar el trabajo. En el caso de que se 

necesiten cambios al alcance luego que el trabajo del proyecto haya comenzado, los interesados 

(especialmente el patrocinador, el cliente, y el equipo) deben entender exactamente cómo el alcance 

adicional va a impactar las fechas de entrega (el cronograma) de los entregables del proyecto y sus 

recursos (el costo).  

 

Antes de continuar es importante entender a que nos referimos con el alcance del proyecto. 

El Dr. Harold Kerzner (2006) lo define como: ―la  suma de todos los entregables necesarios del 

proyecto‖. Esto incluye todos los productos, servicios, y resultados, la Cuarta  Edición de La Guía 

de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) define el alcance del proyecto 

como: ―El trabajo que se debe  realizar para entregar un producto, servicio, o resultado con las 

características y funciones especificadas‖.  

 

Mediante estas dos definiciones vemos que el alcance del proyecto incluye todo el trabajo y los 

entregables que se necesitan para completar el proyecto. 

 

8.2 Desarrollo 

 

8.3 Patrocinador 

 

De acuerdo a la Guía PMBOK®, dentro de un proyecto se encuentran los interesados: son personas 

u organizaciones que participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 

afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto, pueden ejercer 

influencia sobre el proyecto, los entregables y los miembros del equipo.   

 

El equipo de dirección de proyecto debe gestionar la influencia de los diversos interesados 

con relación a los requisitos del proyecto, para asegurar un resultado exitoso. La identificación de 

los interesados es un proceso continuo y puede resultar difícil.  

 

Un interesado fundamental es el patrocinador, del cual se escribe a continuación para 

detallar su importancia. 

 

Patrocinio: es un rol activo de la alta dirección responsable de identificar: 

 

 Las necesidades del negocio 

 

 Problemas 

 

 Oportunidades 

 

El patrocinador asegura que el proyecto siga siendo una propuesta viable y que los 

beneficios se realicen, resolviendo cualquier situación que quede fuera del control del administrador 

del proyecto. 
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Un patrocinador es la persona o grupo que proporciona los recursos financieros, en efectivo 

o en especie, para el proyecto, generalmente el miembro de más rango dentro del equipo del 

proyecto.  

 

8.4 Rol del Patrocinador 

 

El papel que debe desempeñar el patrocinador es el siguiente:  

 

Antes del inicio del proyecto, el patrocinador:  

 

 Defender el proyecto. 

 

 Ser el principal vocero de un proyecto en la fase de inicio / conceptualización. 

 

 Comunicar a la organización su importancia y ganar apoyo para el mismo. 

 

 Guiar el proyecto a través del proceso de contratación o selección hasta que está 

formalmente autorizado. 

 

 Participar activamente en el desarrollo inicial y firma de la definición del alcance inicial y 

del acta de constitución del proyecto. 

 

Una vez iniciado el proyecto, el patrocinador: 

 

 Sirve como un nivel de escalamiento de impedimentos para Gerente de Proyecto.  

 

 Puede estar involucrado en actividades clave de la gestión, tales como autorizar cambios y 

revisiones de fin de fase.  

 

 Puede estar involucrado en toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos, según 

criterios previamente establecidos.  

 

El rol del patrocinador se resume en tres aspectos:  

 

 Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto.  

 

 Ser dueño del caso de negocio.  

 

 Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución.  

 

Lo que no debe hacer el patrocinador del proyecto:  

 

 No entender ni asumir su rol: Muchos sponsor no entienden como debe ser su interacción 

con el Gerente del Proyecto y con la organización, pudiendo ocasionar que no asuman su 

papel de ―tomar la bandera‖ del proyecto y promover sus beneficios para ganar apoyo.  

 

 No proteger al proyecto de los cambios: Puede observarse cuando el patrocinador busca 

congraciarse con el cliente aceptando todos los cambios (alcance, tiempo cronograma), sin 

evaluar los riesgos, usualmente en contra de la opinión del Gerente del Proyecto y del 

equipo. 
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 ―Sobregestionar‖ el proyecto, en lugar de saber guardar cierta distancia y desempeñar su rol. 

Esto suele suceder cuando el sponsor ve el proyecto como suyo, buscando involucrarse en 

todas las decisiones, no dando espacio de acción al gerente del proyecto.  

 

 Ser indiferente al proyecto: Puede darse si el proyecto no es de alta prioridad. Una señal que 

está ocurriendo puede ser el no poder obtener suficiente tiempo con el patrocinador (siempre 

está ocupado, los tiempos de reunión son excesivamente cortos).  

 

 Dedicar tiempo al Gerente de Proyecto pero bajo constantes interrupciones: Se observa 

cuando las reuniones se ven constantemente interrumpidas por llamadas telefónicas, 

respuestas a correos o chats en el Smartphone.  

 

En organizaciones pequeñas (o proyectos pequeños dentro de organizaciones grandes) el 

patrocinador puede también ser el encargado del proyecto. En otros casos, especialmente donde se 

utilizan metodologías como PRINCE2, el patrocinador del proyecto será típicamente un 

ejecutivo senior de la corporación (a menudo en o apenas debajo del nivel de la junta directiva) que 

será responsable ante la empresa por el éxito del proyecto. Cuando una persona asume tan sólo el 

rol de patrocinador, raramente está implicada en el funcionamiento del proyecto. 

 

En la siguiente Figura 8.1 se muestra el diagrama del rol del patrocinador. 

 

Figura 8.1 

 

 
Fuente: Rol del Patrocinador del Proyecto 

 

Debido a la necesidad de solucionar problemas inherentes al papel de patrocinador, éste 

necesita a menudo contar con poder para ejercer presión dentro de la organización para así superar 

la resistencia que se pueda generar en torno al proyecto. Por esta razón el patrocinador debería ser 

una persona con gran autoridad ejecutiva y política, y autoridad innata. 

 

Existen dudas sobre las responsabilidades del patrocinador de un proyecto (también llamado 

auspiciador o sponsor), el PMBOK dice que es el que financia el proyecto, esto es correcto, sin 

embargo debe entenderse correctamente. El financiar el proyecto, en estos términos, no 

necesariamente significa otorgar o conseguir el dinero, sino más bien autorizar el uso del dinero 

apropiadamente para un proyecto en particular.  

Patrocinador del Proyecto 

Dirección 

Patrocinador del Proyecto 

Gerencia Media  

Dir. de Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Proyectos Estratégicos 

Proyectos Medianos o Pequeños 
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Lo que sucede es que el aspecto financiero no es el único relacionado al patrocinador más 

bien es la responsabilidad de dar y mantener la identidad institucional del proyecto. Mientras que el 

gerente de proyecto está dedicado a lograr el alcance exitoso, el patrocinador está pendiente de 

cómo el proyecto mantiene su capacidad de darle beneficios a la organización ejecutora. 

  

El vínculo entre el patrocinador y la institución ejecutora, entonces, debe ser muy sólido. El 

patrocinador siempre debe pertenecer a la organización ejecutora, cada vez que hay un proyecto, 

por ejemplo el de un proveedor vendiéndole un servicio a un cliente, el patrocinador del proyecto 

del proveedor debe pertenecer a la organización del proveedor. Es decir, tiene que existir en la 

organización del proveedor, una autoridad que diga: "Este proyecto es aceptado para nosotros 

(proveedor) como un proyecto valido que está autorizado a usar los recursos financieros y humanos 

de esta organización". No puede ser un rol meramente financiero, tiene que ser un rol institucional. 

 

8.5 Características del Patrocinador Ideal 

 

Posee el proyecto, los recursos, es un buen comunicador, es capaz de tomar decisiones, posee una 

perspectiva global, ofrece consejos, preside a la junta del proyecto, quiere el producto final, debe 

liderar con las políticas, preguntan ¿Qué necesitan de mí?, esto se visualiza en el Figura 8.2:  

 

Figura 8.2 

 

 

    
 

Fuente: Conferencia PM Summit 

 

¿Cómo ser un buen patrocinador? - de acuerdo a Adib Mustafa Projectsmart.co.uk 

 

 Debe ser limitado a sólo unos proyectos clave. 

 

 Aprenda a utilizar el lenguaje correcto para comunicar el trabajo del proyecto a los 

ejecutivos. 

El Patrocinador Ideal 

10.- pregunta ¿Qué necesitan de mí?  

9.- Debe liderar con las políticas 

8.- Quiere el Producto Final 

7.- Preside a la junta del proyecto 

6.- Ofrece Consejos 

1.- Posee el Proyecto 

2.- Posee los Recursos 

3.- Es un Buen Comunicador 

4.- Es Capaz de tomar Decisiones 

5.- Posee una Perspectiva Global 
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 Prepárese a fondo para las juntas ejecutivas. 

 

 Asuma que los ejecutivos necesitan ser educados en administración de proyectos. 

 

8.6 Relación entre el Patrocinador y el Director de Proyecto 

 

En la Figura 8.3 se describe la relación que existe entre estos dos roles. 

 

Figura 8.3 

 
Fuente: Rol del Patrocinador del Proyecto 

 

8.7 Administrador del Proyecto vs Patrocinador 

 

Tabla 8.1 

 

PM Patrocinador 

Responsable del éxito del proyecto Responsable del éxito del PM 

Educa a  los miembros del equipo de 

proyecto 

Educa al PM 

Quita obstáculos al equipo de proyecto Quita obstáculos que el PM no puede 

quitar por si sólo 

Supervisa al equipo del proyecto Supervisa al PM 

Responsable de que el equipo de proyecto 

cumpla con sus compromisos 

Responsable de que el PM cumpla con sus 

compromisos 

Provee dirección de los sub proyectos Provee dirección al proyecto 

Prepara Acta del proyecto Revisa el acta del proyecto 

Es el enlace entre el patrocinador y el cliente Es el enlace con el comité 

Facilita el desarrollo del plan de proyecto Autoriza el plan de proyecto 

Define los requerimientos de recursos y los 

negocia con el ejecutivo de recursos 

Se asegura que los recursos se provean al 

proyecto. 

Provee vigilancia a los proveedores Provee vigilancia a los subproyectos 

Facilita el desarrollo del análisis de impacto 

para solicitudes de cambio 

Revisa y aprueba las solicitudes de cambio 

Facilita el proceso de lecciones aprendidas 

después de las evaluaciones 

Evalúa el proyecto 

Brinda recomendaciones de mejora Lleva las recomendaciones de mejora al 

comité directivo del proyecto 
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En el siguiente Figura 8.4 se muestra la diferencia entre la estructura de la organización y la 

estructura del proyecto. 

 

Figura 8.4 

 

 
Fuente: http://dvswest.files.wordpress.com/2012/01/hourglass.png 

 

8.8 Compromisos del Patrocinador Ejecutivo  

 

Un patrocinador ejecutivo comprometido con el proyecto desde el kikoff hasta el cierre del proyecto 

puede ser la diferencia entre el fracaso o éxito del proyecto. Una de las razones del porque los 

proyectos se quedan cortos es una falta de patrocinio ejecutivo y gestión. 

 

A pesar de la importancia estratégica del rol, la encuesta de KPMG encontró que el 68% de 

las compañías no tienen un patrocinador efectivo. ―No dedicar el tiempo suficiente al proyecto es 

una falta común‖. 

 

Visualizar el proyecto como un proyecto de negocio. 

 

 

 

http://dvswest.files.wordpress.com/2012/01/hourglass.png
http://dvswest.files.wordpress.com/2012/01/hourglass.png
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¿Quién debe asegurar el patrocinio ejecutivo del proyecto? La respuesta es casi paradójica, 

aunque la misión como administrador de proyectos sea que los objetivos del proyecto se cumplan, 

también se debe hacer ese rol político que en ocasiones consideramos como una mala inversión de 

tiempo en reuniones con el alto mando que fueron los que nos contrataron. 

 

No sólo hay que limitarse a la comunicación directa con el patrocinador de nuestro proyecto, 

tenemos que lograr un perfecto entendimiento don los Directores de las áreas que tocamos con 

nuestro proyecto. 

 

8.9 Resultados y Discusión 

 

8.10Tips para Patrocinadores 

 

Planear el proyecto de mejora. Las cosas no suceden porque ―sí‖, y esta no es una excepción. La 

viabilidad del proyecto se sustenta en 4 pilares fundamentales: 

 

1. Compromiso de la alta dirección. En niveles medios y operativos, la falta de compromiso de 

la alta dirección con el proyecto se lee como desinterés: ―si al dueño no le interesa, ¿por qué 

ha de importarme a mí?‖. El sponsor debe tener claro cómo impactan los resultados de esta 

iniciativa en los indicadores claves del negocio. 

 

2. Recursos disponibles. El sponsor debe planear anticipadamente la asignación de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto. Esto puede implicar actividades de negociación 

con empleados y clientes, modificar planes de proyectos en curso y liberar espacio para las 

actividades propias del proyecto de mejora. Debe seleccionar y capacitar a las personas 

involucradas, para lo cual debe entender las habilidades y conocimientos requeridos.  

 

3. Disponibilidad oportuna de proyectos y/o actividades. La sustentabilidad de los modelos de 

calidad se basan en la institucionalización de mejores prácticas, y esto se logra con la 

repetición continua de los procesos diseñados. El sponsor debe tener visibilidad de los 

proyectos y actividades de la unidad organizacional sujeta a mejora, para prever el impacto 

de la liberación de nuevos procesos en la operación actual. En organizaciones pequeñas 

donde el flujo de proyectos es inestable, esta actividad es clave para garantizar la 

continuidad del proyecto de mejora. 

 

4. Infraestructura. El entorno debe ayudar a motivar y facilitar el cambio. El sponsor debe 

asegurar la infraestructura adecuada: espacio, estructura organizacional, herramientas. 

 

 Kick-Off del proyecto de mejora. El Kick-Off no debe ser una reunión más como tantas otras, es 

una oportunidad irrepetible para hacer notar a todos los involucrados la importancia que este 

proyecto tiene para la organización. El sponsor debe asegurarse que cada colaborador entienda 

con precisión cuál será su rol y qué se espera de él. 

 

 Comunicación. Todos en la organización deben conocer cuál es su rol: usted es el responsable 

por el éxito o fracaso del proyecto porque usted es el líder de la mejora. Si esto no está claro, 

hay mucha presión y frustración en su gente porque consideran que tienen que tomar decisiones 

por usted y no pueden hacerlo. Estas mejoras organizacionales producen cambios culturales y 

no se pueden hacer desde abajo. 
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 Monitorear plan y avance del proyecto de mejora. La disciplina es clave en esta actividad. 

Postergarla, eludirla o cancelarla equivale a firmar el certificado de defunción del proyecto. La 

mayoría de las actividades propias del proyecto de mejora, deben ser ejecutadas por personas 

que ya tienen otras asignaciones previamente, razón por la cual es muy frecuente el conflicto de 

prioridades. La reunión de monitoreo es de gran importancia, cada persona debe confrontarse 

periódicamente a sí mismo con sus propios resultados. Este es un motivador natural muy 

efectivo, ya que pocas cosas dan mayor satisfacción que el reconocimiento por un objetivo 

cumplido. 

 

 Reconocimientos. La madurez es cuestión de tiempo, implica trabajar arduamente por meses, 

años a veces. Es un error identificar como único logro una certificación. Cada mejor práctica 

implementada e institucionalizada implica beneficios para la organización y ese es un logro en 

sí mismo. Además, definir e implementar un proceso organizacional, por pequeño que sea, 

implica una mejora en la eficiencia operativa que evidentemente también trae beneficios. Esto 

también es un logro en sí mismo y es con base a estos pequeños logros como finalmente se da la 

implementación de una norma o modelo de calidad. Es vital que el sponsor entienda esta 

dinámica y utilice estos momentos en favor del proyecto de mejora, reconociendo estos logros 

que finalmente son los peldaños de la escalera que lleva a la consecución de los objetivos de 

negocio de la organización. 

 

8.11 Lecciones Aprendidas 

 

Estas lecciones aprendidas son derivadas de un proyecto en el que exigía integrar a varias empresas 

de un corporativo con un ERP, es bien sabido que los proveedores no cuentan con las habilidades 

políticas o de ventas internas no son del todo efectivas, podría decirse que ellos se limitan a 

―instalar lo que el cliente compró‖. Surgieron varias interrogantes: ¿Quién es el cliente? ¿Quién es 

el patrocinador? ¿A quién se debe informar? ¿Quiénes deben estar involucrados? ¿Quién aprueba la 

implantación?, entre otras.  

 

Aunque se trataba de un corporativo con un Director General, su única instrucción fue: 

―Pónganse de acuerdo y manténganme informado‖, lo que forzó a que el patrocinador en este caso 

era el Director de sistemas que se aseguró que todo lo técnicamente necesario estuviera cubierto de 

acuerdo a cabalidad y de apoyar las acciones con las otras Direcciones. 

 

¿Quién se hizo cargo de involucrar a los otros Directores?: en este caso en los PM’s tuvieron 

que liderar sus proyectos y además mantener la comunicación, integración y lobbying (y loving) 

con la Alta Dirección, el proyecto se tornó muy complejo y tortuoso por las cuestiones políticas 

internas y en ciertos momentos el patrocinio se vio muy afectado por desviaciones naturales del 

proyecto. 

 

De acuerdo a lo planeado se concluyó la etapa con una desviación calculada u las 

afectaciones naturales a la magnitud de este tipo de proyectos. 

 

8.12 Recomendaciones 

 

A continuación se presenta un resumen de las  actividades que deberían conducir a asegurar la 

definición adecuada del alcance del proyecto para eliminar, o para reducir drásticamente, los 

cambios al alcance luego de que se haya planificado. En el caso de que sean necesarios cambios del 

alcance luego de la planificación, se incluye qué se debe hacer  para gestionar adecuadamente los 

cambios al alcance.  
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  Durante el inicio del proyecto: 

  

1. El proyecto debería ser patrocinado por un  ejecutivo o una persona de la alta gerencia  

cuyo trabajo sea eliminar las piedras del  camino que puedan tener impactos negativos  sobre el 

equipo del proyecto y sus entregables.  

 

2. Asegurarse de que se incluyen a todos los  interesados cuando se desarrolla el acta de  

constitución del proyecto, y que se desarrolla  el alcance preliminar.  

 

3. Asegurarse de que se entienden los requisitos  del proyecto lo mejor posible. Estos 

requisitos  evolucionarán durante la planificación del  proyecto, pero un mejor entendimiento  

durante la fase de iniciación facilitará la  definición del alcance durante la fase de  planificación.  

 

4. Desarrollar el acta de constitución del  proyecto. 

 

Durante la planificación del proyecto:  

 

1. Asegurarse de responder las preguntas que  tiene el equipo del proyecto sobre 

aspectos  técnicos, entregables, y sobre el cronograma. 

 

2. Asegurarse de que el equipo del proyecto, el  patrocinador y el cliente, están de 

acuerdo con  los entregables.  

 

3. El acta de constitución del proyecto debería  incluir una lista completa de tareas y de  

entregables que están fuera del alcance del  proyecto.  

4. Asegurarse de que toda esta información se  actualiza en el acta de constitución del  

proyecto.  

 

5. Asegurarse de que el patrocinador, el cliente, y  el equipo, firman el acta de 

constitución del  proyecto. 

 

6. Asegurarse de que se desarrolla un plan de  proyecto preciso. 

 

Durante la ejecución del proyecto: 

  

1. Asegurarse de no realizar trabajo que esté fuera del alcance del proyecto.  

 

2. Asegurarse de que las solicitudes de cambio al alcance del proyecto se comunican 

efectivamente al cliente y que éste las entiende.  

 

3. Si un miembro del equipo, un gerente, o un  cliente solicita cambios, asegurarse de que  

estos cambios se analicen bien, que se expliquen todos los impactos que tendrán sobre el proyecto, 

y que lo firme el  patrocinador y/o el cliente.  

 

4. Asegurarse de que el acta de constitución del proyecto, y el plan, reflejen los cambios 

aprobados al alcance, los cuales muy probablemente incluirán cambios al cronograma, a los 

recursos, y a los costos.  
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5. Si la alta gerencia demanda que se  implementen cambios al alcance que se habían  

rechazado, discuta el incidente con el  patrocinador y pídale ayuda. Ponga lo mejor  para resolver 

esta situación y asegúrese de que  todos los interesados entiendan los efectos que  tendrán en el 

proyecto los cambios solicitados.  

 

6. En el mundo real, hay veces que la alta  gerencia ordena que se implementen cambios  al 

alcance, sin importar el impacto en el proyecto; en estas situaciones, es responsabilidad del Gerente 

de Proyecto y no del patrocinador de buscar una mayor comunicación con apertura de estos asuntos 

y buscar una solución. 

 

8.13 Reflexiones sobre el uso de indicadores de PM 

 

Indicadores 

 

Los indicadores son útiles para conocer elementos clave e identificar aspectos del proyecto, ¿cómo 

hacemos para saber si vamos por el camino adecuado?, y existen algunas señales útiles en diversas 

partes del camino. 

 

El exceso de indicadores puede generar problemas de comunicación y de interpretación, por 

lo que es recomendable establecer un mecanismo que promedie o refleje de manera proporcional la 

importancia con respecto al total de indicadores. 

 

¿Qué indicadores usar? 

 

Es importante medir todas las áreas de conocimiento: 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto 

 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

 Gestión de los Costos del proyecto 

 

 Gestión de la Calidad de Proyecto 

 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 

 Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

 Gestión de Adquisiciones del Proyecto  

 

En cada uno se debe cuidar los tipos de indicadores que van a controlar cada uno de una 

manera sencilla y viable. 
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8.14 Semáforos 

 

Son señales de control, el uso de semáforos es muy común para identificar diversas situaciones: 

 

 La tarea aún no ha iniciado 

 

 La tarea ya está concluida 

 

 La tarea excedió los parámetros normales de realización 

 

 La tarea es un hito 

 

Los semáforos son sólo tres colores no es suficiente ya que existen más tareas que se quieren 

diferenciar en diferentes etapas de un proyecto y no necesariamente para aspectos negativos del 

proyecto. 

 

8.15 Conclusión 

 

Asegurar el patrocinio del proyecto se convierte en una prioridad que se debe obtener desde el 

principio o en su defecto hay que invertir valioso tiempo que dará sus frutos a lo largo del proyecto.  

―El peor error sería pensar que con el paso del tiempo las cosas mejoren sin un plan de acción 

concreto‖. 

 

Ciertamente como en toda relación profesional no se estará exento de conflictos o puntos de 

vista divergentes, pero el hablar abiertamente acerca de ellos fomentará una mayor confianza entre 

el Gerente y Patrocinador, en pro del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Los cambios al alcance del proyecto tendrán un  impacto sobre el cronograma y/o los 

recursos del  proyecto. Este impacto puede aumentar  dramáticamente cuanto más tarde se pidan los 

cambios en el ciclo de vida del proyecto. Como  personas que practicamos la dirección de proyectos 

y como profesionales, es crítico minimizar los cambios al alcance, especialmente una vez que 

comenzó el trabajo. Para hacerlo, tenemos que apegarnos lo más posible al alcance del proyecto, lo 

cual se puede lograr involucrando a todos los interesados que participarán en las tareas; 

respondiendo a todas las preguntas,  alcanzando un acuerdo sobre el alcance del trabajo y los 

entregables, documentando este alcance, y asegurándose de que no se realizará trabajo que esté 

fuera del alcance del proyecto.  

 

Si un alto  gerente le fuerza para que realice cambios al alcance, asegúrese de analizar todos 

los efectos que  tendrán estos cambios sobre el proyecto, y  asegúrese de obtener la firma, del 

gerente que los  solicita, en el formulario de solicitud de cambios. 

 

Es importante para las organizaciones, no creer que se cuenta con todo el dinero y recordar 

que el patrocinio está limitado en las empresas a proyectos clave de las mismas, para la mejora de 

cualquier proyecto debe de estar involucrado la alta dirección. Tener presente que el sponsor debe 

seleccionar y capacitar a las personas involucradas en el proyecto a desarrollarse, debe asegurarse 

que cada colaborador entienda con precisión cuál será su rol y qué se espera de él.  
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El éxito de un proyecto esta en las partes que lo conforman en el desarrollo del mismo, para 

esto siempre se debe de contar con una comunicación verbal constante con los colaboradores, así 

como tomar en cuenta sus ideas y mantenerlos en un ambiente de clima laboral adecuado para cada 

uno de los de tal manera que sea un incentivo para que aporten soluciones a los proyectos a los 

cuales ellos colaboran. 

 

El uso de indicadores adecuados es fundamental como herramientas del control del 

proyecto, es indispensable planear cuales serán los más adecuados para el seguimiento del proyecto 

y proporcione la información correcta en tiempo y forma para la toma de las decisiones oportuna. 
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